
180 PASOS 

Llegó a la oficina del ministerio público a las ocho y media de la mañana. Por lo temprano 

de la hora, deduje su necesidad de ser atendido y no me equivoqué. 

---Buenos días. ¿Se le ofrece algo? Soy el Agente del Ministerio Público, ¿y usted es…? 

---Luis Rosales para servir a usted. Muy buenos días, señor licenciado. Tengo un rancho 

que está siendo invadido y por eso mismo quiero llevarlo conmigo para que practique 

una inspección ocular  y así  pueda usted constatar mi dicho, al dar fe de  los hechos que 

avalan mi demanda. Ya hablé con el capitán Martínez y está dispuesto a llevarlo en 

cuando usted disponga. 

---¿Iría usted conmigo? 

---¿Debo ir? 

---Sin usted no hay diligencia, pues  usted es el agraviado. 

---¿Puede ser mañana? 

---Si nos vamos a las ocho de la mañana, sí podemos hacerla mañana. Este margen de 

tiempo me da la oportunidad de  prepararme hoy. Tiene que confirmarme antes de 

cerrar la oficina, o sea, antes de las dos de la tarde. 

---Voy volando a hablar con el Capitán Martínez y regreso a avísarle. Con su permiso.  

Unos minutos antes de las dos se apareció el hombre, rojo como un tomate y resoplando 

su sudor a mares.  

---Listo, licenciado. El Capitán estará listo en el campo. a las ocho. Yo me voy a ir ahorita 

para esperarlo mañana temprano. Voy a comisionar a uno de mis muchachos para que vaya 

al campo en donde los llevará el piloto, a esperarlos y luego los guiará hasta mi propiedad, 

donde se está llevando a cabo el despojo. 

Antes de las siete de la mañana, me calcé con mis botas cordobesas, salí de mi casa rumbo 

al campo de aviación, ubicado a unos quinientos metros. Muy cerca de mi destino descubrí 

la falta de mi sombrero. “Tal vez Pepe me pueda facilitar uno”, pensé. No le atiné. No había 

ningún sombrero para apoyarme. 

Vi a dos soldados bien pertrechados y, resultó como creí. Eran el auxilio brindado por el 

Presidente Municipal, según me dijeron. Seguramente Zory, mi secre, lo solicitó a su tío, el 

Síndico Municipal. Se lo expliqué a Pepe, quien nos ordenó subir a la nave y a abrocharnos 

los cinturones. 

---Tono, mi primo, viene como copiloto Está aprendiendo a navegar ---dijo Pepe, a manera 

de presentación. 



Enfilamos hacia la pista y pronto tomamos altura. 

---Como esta es mi ruta voy a estar pasando arriba varias veces. Cuando sea el momento de 

tu regreso,  me haces señas. Cuando dé dos motorazos, son diez minutos. Si son tres, sabrás 

que regreso en veinte minutos. 

---Entendido mi capitán ---dije saludando militarmente. El paisaje montañoso no me dio 

muy buena espina, porque significaría, para nosotros subir y bajar cerros caminando. 

Además,  lo agreste no facilitaría tanto ascenso, como en descenso en el frágil avioncito. 

---¿Ya mero llegamos? --- pregunté inquieto. 

---Detrás de ese cerrito verás nuestro improvisado campo de aviación. 

A los pocos segundos apareció ante nuestros ojos una especie de hondonada. 

---Ese maizal---señalé--- no parece una pista de aterrizaje. Tiene obstáculos al principio y fin 

y además, se ve muy corto. 

---Vamos a borracear para ver los detalles. 

---¿ Qué es eso de borracear? 

---Como cuando estuvimos volando sobre tu casa el día de la fiesta del bofe. 

---Y se levantaron las tejas? 

---“Ando volando bajo porque nomás, no me quieres”---cantó Pepe. 

Nos lanzamos a borracear el campo y se me subieron mis atributos a la garganta. 

---¿Bajamos Tono?--- el otro asintió---, pero conste, ustedes son testigos. El me va a llevar 

de regreso. Nadie dijo nada, mientras empezábamos a hacer las maniobras de 

aproximación, entre tanto Pepe controlaba los alerones y el acelerador. Bajamos frenando 

hasta llegar al extremo. Sentí como si hubiéramos aterrizado en un portaaviones, por lo 

corto del espacio. El piloto dio la vuelta a la nave y la posicionó para despejar. Se bajó y 

comenzó a caminar dando pasos largos, contándolos hasta llegar al principio a orillas de la 

milpa. 

---Ciento ochenta pasos tiene esta pista---afirmo---. Suficiente para maniobrar con cuidado 

en el ascenso y en la bajada. 

--Nos vemos al rato ---se subió al avión en el asiento del copiloto. 

Tono aceleró el motor y el avión se encarreró hasta llegar a la orilla de la milpa y la hélice 

comenzó a lanzar a ambos lados, plantas como si estuviera cosechando. Formó una media 

caña en el centro del sembradío. En un momento cuando mi corazón empezó a patalear por 

la taquicardia nerviosa, se escuchó un fuerte bramido y el aparato levantó la nariz y se fue 

para arriba, sacando la casta. El Cessna 180 fue tomando  significativa altura y mi corazón   



se normalizó En ese momento aparecieron dos individuos. Eran nuestros guías enviados por 

Rosales, para enseñarnos el camino.  

---Vámonos agarrando paso---dije---. Es más de una legua de caminata, me imagino... ¿O es 

más? 

Los dos hombres se vieron entre sí. 

---Puede  ser legua y media o dos---indicó el mayor.  

Y entre vereditas de subida o bajada, pudimos llegar al rancho. Lo más curioso de todo lo 

recorrido fue un camino formal, con  vegetación a ambos lados como así fueran camellones 

de las grandes ciudades, de casi dos metros de alto y muy espeso. Un ,  camino muy 

concurrido por mucha gente. Y en una vuelta encontramos en el centro de la senda a un 

hombre de mediana edad, bañándose desnudo. Curiosamente lo conocía. Fue alumno de 

mi mamá en el internado indígena de San Cristóbal de las Casas. Ni se mosqueó, ni tampoco 

lo saludamos 

Por fin llegamos al rancho y Rosales nos recibió con una jícara de pozol sin dulce. 

---¿Van a descansar un ratito? 

• ---Le agradezco la invitación, pero si me enfrío, no me voy a poder parar. Mejor 

vámonos yendo---propuse. 

Después de un millón de pasos llegamos al lugar del despojo y tras checar mojoneras, 

apoyados con un plano levantado por un agrónomo.  

Hice mis anotaciones en una libretita y agarré rumbo para desandar lo caminado, luego de 

despedirnos del agraviado. 

Una hora después o un poco más cruzamos por un ranchito. El dueño resultó ser un amigo 

mío. Al verme tan destartalado me ofreció un caballo. Lo monté hasta la salida. Ahí me 

desmonté. 

---Por favor lleven el caballo a su dueño---pedí. 

---¿Motivo o razón? 

---Agradézcanle el gesto y díganle que por una vieja lesión en la cadera. Con la caminata se 

recrudeció al yo ir montado con las piernas abiertas. No le vayan a mencionar el renqueo. 

Ese movimiento casi me  desbarata. Mejor sigo a pie. 

Dos veces pasó Pepe arriba y primero dos motorazos y luego tres. Nos iba a  poco, 

suponiendo wue no nos faltara mucha distancia por caminar.  Tras otro recorrer de veredas 

y vereditas, llegamos al campo. Pepe ya estaba en posición de despegue y subimos para 

abrocharnos los cinturones. Nuestro capitán aceleró el motor hasta el fondo y nos lanzamos 



hacia la milpa. Entramos como cosechadora volando el maíz y tras un bramido y un jalón 

del timón remontamos los obstáculos. 

---Por el miedo, Tono por poco nos siembra---dijo Pepe para explicar lo sucedido---. El muy 

ingrato no soltó los pedales y avanzamos a poca velocidad y en el último momento aceleré 

el motor y jalé el timón hacia arriba. 

---Pues buen susto nos dieron 

Pepe soltó la carcajada, para terminar de romper el hielo. 

---Y ustedes se echaron caminando casi medio maratón, más de diecisiete kilómetros. 

---¿Cómo lo sabes? 

---Para matar mi tiempo esperándote, con mi plano de navegación, regla y compás saqué la 

cuenta. ¡Ah! Y agrégale los quinientos metros de ida y venida al campo en Ocosingo.  

Diecisiete kilómetros, sí, todo un récord. 


